
 
 
 

Talca, 06 de octubre de 2014 
 
Estimados(as) Profesores(as) 
Presente 
 
Junto con saludarles, informamos que los estudiantes  

Nivel Menor 

Apellido Nombre Colegio Comuna 

Ortiz Nicolás Montessori Talca 

Varela Pablo Liceo Abate Molina Talca 

Nivel Mayor 

Apellido Nombre Colegio Comuna 

Garrido Juan San Alberto Hurtado Constitución 

Zenteno Nicolás Instituto Regional del Maule San Javier 

Inzunza Joaquín Liceo Abate Molina Talca 

Contreras López Edith Colegio Constitución Constitución 

Espinoza José Montessori Talca 

Grunert Ramírez Mel Liceo Nuestra Señora del Rosario Linares 

Muñoz Guido Liceo Abate Molina Talca 

 
han sido seleccionados para participar en la Final Nacional de la Olimpiada de Matemática 2014, organizada por la Sociedad de Matemática 
de Chile y coordinada en la Región del Maule por el Instituto de Matemática y Física de la Universidad de Talca. Le solicitamos, por favor, que 
le informe a sus estudiantes y les hagan llegar nuestras felicitaciones. 
 
La Final Nacional es realizada en el CPEIP de Santiago durante tres días, en los dos primeros días se rinden dos prueba de 4 problemas cada 
una, teniendo el participante 3 hora y media para realizar el desarrollo de cada prueba. Durante la mañana del tercer día se realiza la 
premiación de la Olimpiada. A continuación, le informo los detalles sobre la Final Nacional: 
 
Fecha Final Nacional:   Jueves 16, Viernes 17 y Sábado 18 de octubre, 2014. 
 
Lugar (Alojamiento-alimentación-pruebas):  

• Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP).  

• Camino Nido de Águilas 14557. Lo Barnechea. Santiago. Fono 2-2167602.  
 
Los estudiantes deben estar en Santiago, en el CPEIP el Jueves 16 antes de las 12.30 hrs.  
 

Costos. La Olimpíada financia: pasajes y gastos de estadía (alojamiento y alimentación) de todos los alumnos seleccionados.  
 

Viaje Talca-Santiago: Se comprarán pasajes en Bus.  
 
Dia/Hora de salida de Talca: Jueves 16, 7:30 hrs (se confirmará la hora), Terminal de Buses (2 sur 12 y 13 ote).  
 
Estudiante de otras ciudades distintas de Talca: Comprar pasajes de su lugar a Talca, que le permita llegar a Talca antes de las 7:30hrs, para 
continuar con la delegación a Santiago.   
 

Importante: Favor comunicar si el estudiante viajará en Bus con la delegación. 
 
Documentación a llevar: Cédula de identidad, copia original de la autorización firmada por el apoderado. El recinto donde se desarrollará la 
actividad está estrictamente controlado, al igual que la seguridad en su interior.  
 
IMPORTANTE: Cada alumno deberá llevar útiles escolares (lápiz de mina, goma,  lápiz de pasta), y lo necesario para participar en esta 
actividad por los tres días.  
 
Observación. Favor confirmar la asistencia de los estudiantes, la que deberá ser comunicada a esta coordinación. Además debe Completar la 
Ficha (firmada por el apoderado) y enviar una copia escaneada al correo rponce@utalca.cl, antes del lunes 13 de octubre. 
 
Aprovecho también la oportunidad para agradecer su colaboración en coordinar esta actividad en su establecimiento, y felicitarlo por el 
trabajo realizado con este estudiante. 
 
Le saluda muy atentamente, 

Rodrigo Ponce, Segundo Villa 
Coordinación Región del Maule 

Fono Secretaría Instituto de Matemática y Física: 71-200313  
SITIO WEB: http://matesup.utalca.cl/taller 


